
 
 

SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los seis días del mes de octubre del año 1988, se reúnen en el 
recinto del H.C.D. , bajo la presidencia de su titular DON JUAN JOSE JAUREGUI la totalidad de nueve (9) 
Sres. Concejales, anotándose la ausencia con aviso de los Sres. Concejales: Carlos A. JUAREZ,  José R. EYRAS,  
y Jorge O. GARMENDIA;  constancia que se registra a fojas 172 del Libro de Asistencia.- 
 
 
SR. PTE.: Queda iniciada la sesión Ordinaria del día de la fecha y por Secretaría se dará lectura de los 
Asuntos Entrados.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura.- 
 

1) Interno 819 – D.E.  Expte. 971/88 proyecto de ordenanza aceptando donación al Museo del Tuyú. 
Gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

2) Interno 820 – D.E. Expte. 958/88 Proyecto de Ordenanza reglamentando oficinas Estación Terminal 
de Ómnibus. Gira a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

3) Interno 821 -  D.E.  Expte. 1015/88 Proyecto de Ordenanza Incremento salarial. Se gira a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

4) Interno 822 – D.E. Expte. 1008/88 Proyecto de Ordenanza Convenio Procasa. Gira a la Comisión de 
Tierras, Obras y Servicios.- 

5) Interno 823 – D.E. Expte. 1032/88 Proyecto de Ordenanza autorizando a suscribir circulo de ahorro 
para adquirir maquina vial. Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

6) Interno 824 – Nota Lactem S.R.L. ref. pedido precio equitativo energía industrial. Se gira a la 
Comisión de Tierras, Obras y Servicios.- 

7) Interno 825 – D.E. expte. 671/87 proyecto de ordenanza donación lotes Bomberos Voluntarios. Se 
gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 

8) Interno 826 – Nota Secretaria Gral. Presidencia de la Nación. Acusa recibo de Comunicación n° 
127/88. Se gira al archivo.- 

 
SR. PTE.:  Pasamos a considerar el Orden del Día.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura del punto 3) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios, 
proyecto de Decreto girando al archivo Exptes. 449/87, 642/88, 732/88, 789/88, 808/88 y 715/88.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración el Proyecto de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, sancionándose el DECRETO N° 100/88 registrado a fojas 176 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura al punto 4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios, proyecto 
de comunicación Expte. n° 753/88 Consorcio Co – propietario Edificio CAFI.- 
 
SR. PTE.:  Se me ocurre que en tal caso proseguirán las gestiones por si hay un cambio de criterio, tiene la 
palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.-  
 
SR. CONC. KNESEVICH: Quería manifestar que se está haciendo un trabajo continuando el mismo; está 
previsto en un futuro plazo no muy lejano de que  ya se le dé la finalización, porque se está buscando un 
espejo pozo de agua que doten del caudal necesario para abastecer al pueblo.- 
 
SR. PTE.: Tal vez sería conveniente que en el último artículo se acompañe una copia del informe textual a 
los vecinos, tiene la palabra el Sr. Conc. PASO.- 
 
SR. CONC. PASO:  Para clarificarle más la situación a los vecinos, además de agregarle una copia de la 
Resolución de Obras Sanitarias, sería necesaria agregar los antecedentes para que tengan una respuesta 
exacta y cuál fue el pedido que se hizo, y para saber en base a que contestan.- 
 



SR. PTE.: Entonces hay moción para incorporar los textos de esas comunicaciones a estos despachos. 
APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la COMUNICACIÓN N° 130/88,  registrada a fojas 177 del 
Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  DA lectura al punto 5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios, proyecto 
de ordenanza preparatoria, Expte. n° 816/88 ref. instalación luminarias en calle Martínez Guerrero.- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: Voy a solicitar un cuarto intermedio a los efectos de conversar entre los Presidentes ref. 
al punto en consideración.- 
 
SR. PTE.: Está en consideración la moción. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Reiniciada la Sesión tiene uso de la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF:  Habiendo intercambiado opinión con los demás integrantes del Cuerpo, voy a solicitar 
sea retirado el despacho presentado oportunamente por la Comisión y sea reemplazado por uno que 
acercaremos por Secretaria.- 
 
SR. PTE.:  Hay moción para cambiar el despacho que se encuentra en Secretaría por uno nuevo, si hay 
asentimiento. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura.- 
 
SR. PTE.: Se encuentra en consideración el nuevo despacho de Tierras, Obras y Servicios. APROBADO POR 
UNANIMIDAD,  sancionándose la ORDENANZA N°  351/88, registrada a fojas 178 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura del punto 6) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto 
de ordenanza ref. eximición de tasas a inmuebles Expte. n° 703/88 del D.E. (Interno 809).- 
 
SR. PTE.:  Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la Ordenanza n° 352/88, 
registrada a fojas 179 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA: Da lectura al punto 7) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto 
de ordenanza ref. cambio automotor Expte. n° 849/88 del D.E.  (Interno 804).- 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. LATUF.- 
 
SR. CONC. LATUF: La economía existente en la partida de subsidios al Consejo Escolar responde a la 
previsión original que se había hecho en el presupuesto, para hacer frente a la indemnización de Señores 
Consejeros Escolares, al no ser factible que la municipalidad abone esas indemnizaciones y además por 
estar haciéndolo la Pcia. la cuenta correspondiente tiene saldo con economía, es por ello que se usó de ese 
saldo no agotando la cuenta ya que quedan previstos un monto que consideramos justo a acudir en auxilio 
del Consejo Escolar, queda aún un saldo a favor como para continuar ayudando al Consejo Escolar, a su 
funcionamiento.- 
 
SR.PTE.: Está en consideración, APROBADO POR UNANIMIDAD, sancionándose la ordenanza n° 353/88, 
registrada a fojas 180 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura punto 8) Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto de 
ordenanza ampliación cálculo de recursos y presupuesto de gastos 1988, Expte. del D.E. n° 945/88 (Interno 
605).- 
 
SR. PTE.: En consideración el punto 8) APROBADO POR UNANIMIDAD,  sancionándose la Ordenanza n° 
35488, registrada a fojas n° 181 del Libro Anexo.- 
 
SRTA. SECRETARIA:  Da lectura del punto 9) Interno 821 – D.E. Expte. 1015/88 Proyecto de Ordenanza 
incremento salarial.- 



 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE:  El concejo ha decidido tratar sobre tablas este proyecto de ordenanza y 
seguramente adelanto el espíritu de darle aprobación, pero nuevamente estamos ante el caso del 
tratamiento sin el estudio en comisión de una cuestión que no permite analizar en detalle cuestiones que 
son fundamentales a veces para la economía municipal.- 
Quienes tenemos la responsabilidad de administrar los fondos en común, creemos que tenemos la 
posibilidad de estudiar en detalle las condiciones en que estamos por aprobar una ordenanza y 
particularmente cuando altera el presupuesto municipal, en el caso de este expediente falta el tratamiento 
en comisión y podría haber impedido si no es que tuvimos oportunidad de leerlo antes del inicio de la 
Sesión, se podría haber advertido que carece de un informe contable, un requisito legal fundamental que 
este Concejo se había comprometido a exigir para el tratamiento de todo expediente que introdujera 
modificaciones presupuestarias, por eso adelantando la opinión favorable a la aprobación de la ordenanza, 
quiero proponer que se recomiende al D.E. que se acompañe los informes contables conforme la ley exige.- 
 
SR. PTE.: En consideración el punto 9) con la modificación y moción del Conc. BALCARCE. APROBADO POR 
UNANIMIDAD (la recomendación sería en forma de resolución) sancionándose la ordenanza n° 355/88, 
registrada a fojas 182  del Libro Anexo. Tiene la palabra el Sr. Conc. PASO.- 
 
SR. CONC. PASO:  voy a hacer moción concreta para que se faculte a la Presidencia en representación de 
todos los Bloques integrantes de este Concejo, de que se haga una adhesión a la nueva celebración del 
Rally PAGOS DEL TUYU,  enviándole a la Asociación Madariaguense de Automovilismo una nota de 
salutaciones y deseándoles  éxitos.- 
 
SR. PTE.: Hay una moción del Sr. Conc. PASO. APROBADO POR UNANIMIDAD,  y con esto damos por 
finalizada la Sesión (la recomendación se registra a fojas 183 como RESOLUCION n° 173/88 en el Libro 
Anexo), muchas gracias.- 
 


